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La edición 2020 de la Feria BIOFACH - 
líder en el mundo para la Alimentación 
Orgánica se realizó en Nuremberg 
(Alemania) del 12 al 15 de Febrero 2020 
logrando importantes resultados. 
 
Desde 1990 este evento es el lugar de 
encuentro de visitantes comerciales del 
sector orgánico provenientes de más de 
130 países. Con los excelentes 
resultados alcanzados en 2020 en 
términos de expositores y visitantes 
profesionales, BIOFACH demuestra que 
la conciencia ecológica y el mercado 
orgánico están creciendo en todo el 
mundo. 
 
El próximo encuentro de este sector en la Feria BIOFACH y 
VIVANESS tendrá lugar del 17 al 20 de febrero de 2021. 
 
La edición 2020 de la Feria logró importantes  récords en 
términos de número de expositores, espacios de exhibición y 
participación internacional a los eventos. Un total de 3.792 
expositores de 110 países presentaron sus productos para 
visitantes profesionales en un área de exhibición de 57.609 
m². Con espacios comerciales ocupando dos salas más que el 
año pasado, más de 47,000 compradores profesionales de 
136 países pudieron conocer y apreciar los nuevos 
desarrollos, tendencias e innovaciones de todo el mundo. Los 
primeros cinco países por número de visitantes este año 
fueron Alemania, Austria, Italia, Francia y los Países Bajos. 
 
El Congreso BIOFACH y VIVANESS, que tuvo lugar en 
paralelo con la exposición, reunió a casi 10,000 delegados y 
participantes en debates de 149 sesiones diferentes, 
confirmando su importante función de  plataforma 
internacional para compartir conocimientos e información en 
el sector orgánico. 
 
Además, el evento anual en Nuremberg ha representado una 
ocasión para promover las iniciativas de BIOFAC World que 
organiza exposiciones para conectar mercados orgánicos con 
la demanda internacional en otras siete regiones económicas 
del mundo, promoviendo el desarrollo de mercados 
regionales. Estos eventos son lugares de encuentro de oferta 
y demanda, de materias primas y productos, fabricantes y 
compradores, involucrando también a representantes políticos 
y de los medios de comunicación.  
 
 

https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en/biofach-world


En este marco, se planearon las siguientes reuniones 
regionales para el futuro cercano: 

• BIOFACH America Latina – BIO Brazil Fair. São Paulo, 
Brazil. Junio 17 – 20, 2020.  

• BIOFACH China - Shanghai, China. Julio 1 – 3, 2020.  

• BIOFACH America - Philadelphia, PA, USA. Septiembre 
24 – 26, 2020.  

• BIOFACH India - Delhi-NCR, India. Octubre 29 - 31, 2020.  

• BIOFACH South East Asia - Bangkok, Thailand. Julio, 
2021.  

 
Bajo el patrocinio de IFOAM Organics International, BIOFACH 
garantiza la alta calidad constante de los productos a través 
de estrictos criterios de admisión en todas las exposiciones en 
todo el mundo. Todas las exhibiciones están certificadas 
según las directivas de acreditación de la Familia de 
Estándares de IFOAM, que contiene todos los estándares 
aprobados oficialmente por el movimiento orgánico. 
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